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Sede de la Comunidad Palestina en Valencia

La Comunidad Palestina de Valencia ha concedido el premio 'Palestina 2010' al
conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, "en reconocimiento a los
programas de reconstrucción, educación y sanidad" de este departamento del Gobierno
valenciano en los territorios palestinos y a los programas de sensibilización y
solidaridad en la Comunidad, según ha informado la Generalitat en un comunicado.
Según ha indicado la Generalitat, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados
de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) ha señalado que la Comunidad "se ha
convertido, durante los últimos cinco años, en el primer donante español en favor de los
refugiados palestinos por un importe total de 1,5 millones de euros".
El Consell ha ejecutado en territorio palestino un total de 14 proyectos actuando en
principales sectores como salud, educación y seguridad alimentaria, reconstrucción

de las sociedades destruidas y el fomento de al autosuficiencia de las poblaciones
afectadas por el desplazamiento.
Éste es el principal motivo por el que el presidente de la Comunidad Palestina de
Valencia, Hussein El Ziene, le ha hecho entrega del galardón al conseller bajo la
presencia de Mohamed Barakeh, diputado del Parlamento Israelí (Knesset) por parte
del partido político HADASAH (Frente democrático para la Paz y la Igualdad). La
Comunidad Palestina de Valencia agrupa a los palestinos de origen y sus familias.
Actualmente residen 200 familias de esta procedencia "perfectamente integradas".
A la última colaboración entre el Consell y la UNRWA se han destinado 250.000 euros
para el Plan de Apoyo Educativo a las escuelas de la UNRWA durante este año, que
tiene el objetivo fundamental de mejorar la calidad de la educación que se presta en las
escuelas de UNRWA en Cisjordania.
Este Plan, según el Consell, "permitirá la facilitación de una mejor educación, además
de la protección y el enriquecimiento de las vidas de más de 56.000 niños y niñas - y sus
familias- que acuden a las 97 escuelas de Cisjordania gestionadas por la UNRWA".
En este sentido, Rafael Blasco ha destacado la "gran labor" que está llevando a cabo el
Govern de la Generalitat a lo largo de los últimos años "en favor de los refugiados y
desplazados, de millones de personas desarraigadas por la violencia y las violaciones de
derechos humanos en todo el mundo".
Rafael Blasco se ha sensibilizado "con la situación que padecen más de 4,5 millones de
refugiados en Palestina, donde numerosas familias de refugiados viven en Cisjordania
en tiendas de campaña o en viviendas que no reúnen las mínimas condiciones de
habitabilidad, al igual que los habitantes de la franja de Gaza se han visto privados de
una asistencia sanitaria en condiciones".
En el territorio palestino ocupado, ha señalado el conseller, "decenas de niños y niñas
siguen muriendo debido a los conflictos armados. Los niveles de pobreza han
aumentado de manera notable desde 2000 y a la población se le hace cada vez más
difícil llegar a sus lugares de trabajo, escuelas y establecimientos de atención médica".

